LOCATARIOS LLEVAN A CABO
TRABAJOS
DE
PINTURA
DEL
MERCADO 5 DE FEBRERO
Oscar Ortiz Rivera, Secretario General de la Unión de
Locatarios del Mercado 5 de Febrero, informó que se continuará
trabajando.
Norma Fararoni/www.notimina.com
Minatitlán, Ver.-Con el apoyo de la H. Sección 10 del STPRM,
locatarios del Mercado 5 de Febrero llevaron a cabo trabajos
de aplicación de pintura en el citado mercado, dichas labores
fueron dirigidas por el señor Oscar Ortiz Rivera Secretario
General de la Unión de Locatarios del citado mercado.
Cabe hacer mención que estas actividades se desarrollaron
durante el pasado fin de semana con los galones de pintura,
herramienta, personal que proporcionó la Sección 10 del STPRM
además de la participación entusiasta de los locatarios y de
la Red de Jóvenes que dirige Brayan Arellano.
Ortiz Rivera, informó que por parte del H. Ayuntamiento de
Minatitlán anunciaron que en breve se llevara a cabo la
fumigación del interior y exterior del Mercado 5 de Febrero,
además de que también se buscara que se continúe con el dibujo
de murales.
Finalmente, el Secretario General del mencionado mercado,
subrayó que se seguirá trabajando para mejorar las condiciones
de su mercado para dar un mejor servicio a la población
asistente.
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NO
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-En calidad de invitado, Renato
Tronco Gómez acudió este martes a eventos de la candidata a
diputada federal por el Distrito XIV, Maricela TRONCO.
A la una de la tarde, el evento fue programado en Villa
Juanita, en tanto que a las cuatro de la tarde, la cita fue en
la cabecera municipal.
Maricela TRONCO expuso sus propuestas y explicó cómo
gestionará para mejorar las vías de comunicación, servicios de
salud, educación, entre otros servicios básicos.
En su carácter de invitado, Renato Tronco Gómez, candidato a
diputado federal por el Distrito XI, se concretó a exhortar a
todos construir juntos la democracia.
El político nacido a orillas del río Playas, relató su lucha
social iniciada hace 18 años y razonó: “No podíamos ya seguir
apoyando al Sistema que nos estaba dañando”.
Expuso por qué la Marca Tronco tiene un prestigio y
credibilidad: “nosotros somos de a deveras; nosotros somos de
verdades. Por eso, vengo a avalar a Maricela, primero Dios
ella será diputada y por Maricela, meto las manos al fuego”.
Planteó que “hacen falta gobernantes sensibles, salidos del
pueblo” y advirtió: “¡No hay manera de cambiar las cosas que
haciéndolas diferentes!”

Ante auditorios repletos y participativos, el candidato a
diputado federal por Coatzacoalcos, concluyó: “ESTE 1 DE
JULIO, SI NO VOTAN, NO HAY DEMOCRACIA.
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DE
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Uxpanapa, Ver., a 17 de abril de 2018.- Habitantes del
municipio de Uxpanapa recibieron con los brazos abiertos a
Raúl Alfaro Alor, candidato del partido tricolor a la
Diputación Federal, quien como parte de sus actividades de
campaña en los municipios del distrito 14, visitó poblados de
esta localidad para dar a conocer a la gente sus propuestas y
escuchar sus necesidades.
El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
sostuvo diferentes reuniones con hombres y mujeres de las
comunidades de Valerio Trujano, La Chinantla y los poblados
10, 11, 12, 13 y 14, donde se expusieron las necesidades del
municipio de Uxpanapa, en cada una de ellas Raúl Alfaro fue
bien recibido por los habitantes, quienes le manifestaron su
apoyo y respaldo, así mismo, le expresaron que es la mejor
opción para que los represente en el congreso y lo demostrarán
en las urnas el próximo 1 de julio.
El candidato expresó que no defraudará la confianza de la
población ya que asegura tiene un pasado limpio y siempre ha
sido una persona de trabajo, “me comprometo a ser un diputado

cercano a ustedes, me llevo cada una de sus inquietudes, de
las que estoy seguro solucionaremos haciendo equipo”.
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Las Choapas, Ver., a 16 de abril de 2018.- Raúl Alfaro Alor
candidato del PRI a la diputación federal intensifica su
campaña en busca del voto que lo lleve al triunfo, recorriendo
el municipio de Las Choapas, perteneciente al distrito XIV,
saludó a comerciantes del primer cuadro de la ciudad y de los
mercados ‘Hidalgo’ y ‘Los Coquitos’, posteriormente a los
vecinos de la colonia Tancochapa donde también lo recibieron
gustosos.
Los comerciantes saludaron al abanderado tricolor y le
plantearon las necesidades que mas afectan a este sector
productivo, en ese sentido el candidato se comprometió a
buscar la colaboración de las autoridades municipales para dar
solución a sus demandas, así también, a mantener una estrecha
comunicación con la población, ya que ésta ha sido una de las
observaciones que más reclama la sociedad.

MARICELA TRONCO EXPONE SUS
PROPUESTAS EN MINATITLAN
MINATITLAN, VER.- Comerciantes del mercado Hidalgo de esta
ciudad recibieron la visita de la candidata a diputada federal
Maricela TRONCO, la mañana de este domingo.
La abanderada por la Coalición Por México al Frente acudió
dando a conocer sus propuestas de campaña a los clientes y
locatarios del centro de abasto popular.
Maricela pronto generó simpatía con sus entrevistados, debido
a su conocimiento de los temas sobre la economía y seguridad
que tanto aflige a la población.
La también empresaria mostró su sencillez con palabras y
acciones basado en que conoce la vida de un mercado donde
aprendió que la franqueza ayuda mucho para solucionar tantos
aspectos de la vida.
Seguidamente recorrió la avenida Hidalgo, médula comercial de
la ciudad donde sus propuestas fueron recibidas con
entusiasmo, porque impulsan a reactivar la economía de las
mujeres mediante un crédito de hasta 50 mil pesos.

“¡ES
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IXHUATLAN, VER.-Arropado con el afecto ciudadano Renato Tronco
Gómez llegó a esta cabecera municipal donde agradeció: las dos
veces, como diputado local, gané extraordinariamente y también
les serví extraordinariamente”.
El lugar preparado para recibirlo no fue suficiente para dar
cabida a todos los asistentes que con matracas, porras y
cohetes recibieron al candidato a diputado federal en una
auténtica fiesta popular.

En el templete lo esperaban los ex alcaldes del PRD (6 veces
ha sido gobierno) y del PAN (1) además de directivos y
comisionados de ambos partidos que conforman la Coalición Por
México al Frente.
Entre los oradores, el recién ex alcalde, José Santos Luis
Bartolo (PRD) destacó el valor de la experiencia de Renato
Tronco Gómez como alcalde
(2 veces) y el cumplimiento al
pueblo como diputado local (2 ocasiones).
Renato, candidato a diputado federal, agradeció el gesto
entusiasta de la población y se comprometió a gestionar
recursos extraordinarios para el desarrollo de Ixhuatlan del
Sureste y para todo el Distrito Electoral Federal XI.

VECINOS
DE
LA
GRAVERA
DEPOSITAN CONFIANZA EN RAUL
ALFARO
El candidato recorrió las calles, Reforma, Tetlepanquetzalt,
Vicente Guerrero y Melchor Ocampo, entre otras.
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Minatitlán, Ver., a 15 de abril de 2018.- Raúl Alfaro Alor
abanderado del partido tricolor, caminó calles de la colonia
Gravera donde saludó a un gran número de familias y recibió
diversas muestras de apoyo por parte de los vecinos de este
sector de la ciudad, acompañado de las jefas y jefes de
seccional el candidato recorrió las calles, Reforma,
Tetlepanquetzalt, Vicente Guerrero y Melchor Ocampo, entre
otras.
Contento y motivado por las muestras de adhesión, Raúl Alfaro
continuó caminando casa por casa para platicar con los colonos

de este punto de la zona urbana quienes amablemente abrían sus
puertas para saludar al candidato y expresarle su apoyo para
llevarlo al triunfo el próximo 1 de julio, porque conocen su
gran compromiso social y su calidad moral.
El candidato a diputado federal Alfaro Alor, les dijo que sus
propuestas son el reflejo de las necesidades presentes en la
sociedad, a su vez resaltó que no se trata de querer
impresionar a la población con propuestas que solo se queden
en promesas de campaña, se trata de hacer compromisos firmes
que se reflejen en resultados inmediatos al llegar al cargo.

ISTMEÑOS SE UNEN AL PROYECTO
DE RAÚL ALFARO
NORMA FARARONI/www.notimina.com
Minatitlán, Ver., a 14 de abril de 2018.- En un ambiente de
alegría, el candidato a diputado federal por el distrito XIV
Raúl Alfaro Alor, se reunió con integrantes de las distintas
sociedades istmeñas, a fin de intercambiar opiniones y dar a
conocer el plan de trabajo que el abanderado tricolor tiene
integrado.
Raúl Alfaro, al dirigirse a los istmeños radicados en esta
ciudad, expresó que es un orgullo para el municipio de
Minatitlán ser el punto donde converjan distintas culturas
entre ellas la istmeña, su gente ha sido y es parte
fundamental en el crecimiento y desarrollo de esta localidad,
ya que muchas de estas personas por muchos años han trabajado
en la industria petrolera asentada en la zona, industria a la
que hay que defender, y por la que también hay que legislar en

favor de los derechos laborales.
Las mujeres istmeñas comentaron al candidato las carencias
existentes en materia de cultura en el distrito, así como la
necesidad de gestionar ante las instancias necesarias recursos
para la creación de una digna casa de cultura para el
municipio de Minatitlán.
“Creemos que Raúl es la mejor opción, porque es un hombre
buenos principios y con toda la capacidad para legislar por
progreso de su distrito, vamos a apoyar de nueva cuenta
partido tricolor para que gane esta elección”, refirieron
la reunión los integrantes de las distintas mayordomías.
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COATZACOALCOS, VER.- Con el llamado de “llegó la hora, vamos a
despertar a Coatzacoalcos” Renato Tronco Gómez invitó a que
“todos vayan a votar este 1 de julio”
Con dos semanas de campaña, los eventos del candidato a
diputado por el Distrito Federal XI han sido evidentemente
crecientes y a su ya de por sí apretada agenda se suman
espontáneamente los encuentros con diversos sectores.
Al reunirse con industriales de la masa abordaron la situación
difícil de la economía y la inseguridad.
Posteriormente, Tronco fue invitado a reunión con empresarios
donde analizaron la situación difícil de Coatzacoalcos, ya que
la delincuencia provoca que cientos de locales bajen sus
cortinas con la leyenda de “se vende” o “se renta”.
Por otra parte, en el mítin celebrado en la colonia Santa
María, la temática también trató de la juventud sin
oportunidades de empleo y de la amenaza de la delincuencia.

“Clarito, de frente y pelado”, TRONCO manifestó que
corresponde a la autoridad garantizar la vigilancia, pero a la
sociedad le toca cuidar que sus hijos no consuman la droga.
TRONCO explicó la bonanza que significará las Zonas Económicas
Especiales y detalló que será benéfico y como diputado federal
defenderá que incluya a todos los sectores productivos, de
servicios, de la ciudad y su periferia, no a personal
extranjero.
En cada reunión la conclusión quedó en este mensaje: DESPERTAR
la conciencia ciudadana para todos ir a votar este 1 de julio.
“Yo no vine a pedirles que voten por mí, vengo a suplicarles
que vayan a votar por quien ustedes quieran, incluso, en
contra mía, pero VOTEN”, recalcó TRONCO GÓMEZ.

“ES LA HORA DE REPRESENTAR AL
CAMPO”: MARICELA TRONCO
COMUNICADO/www.notimina.com
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-La candidata a diputada federal por
el Distrito XIV, Maricela TRONCO, recorrió ejidos de San Juan
Evangelista en el transcurso de este viernes.
Los habitantes de los ejidos Saltillo, Achotal y Monte Verde
dieron bienvenida a la abanderada de la Coalición PAN, PRD Y
MC al identificarla como una mujer nacida en el rancho, de
padres ganaderos y comerciantes y nuera de un líder
indiscutible en el Sur de Veracruz.
Los habitantes de San Juan Evangelista, manifestaron que ya
hacía días que esperaban la visita de Maricela Uribe Esquivel
“Señora Tronco” porque saben del compromiso que representa su
apellido.
Expusieron que sus caminos están destrozados y se les
dificulta llevar a sus enfermos al hospital o sacar sus

cosechas a vender porque el “coyote” gana más que el
productor.
Maricela TRONCO expuso que le consta
hombres capaces y nobles que trabajan
rancho así como hay mujeres muy capaces
familia: “son contadoras, enfermeras,
–describió–.

que en el campo hay
haciendo producir el
que sacan adelante su
maestras, lavanderas”

Y por ello, consideró que es la hora de que el distrito rural
con cabecera en Minatitlan, sea representado por quien conoce
la vida y carencias del campo para entenderlos mejor.

